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PRESENTACIÓN
Los problemas de memoria son frecuentes entre las personas
mayores. A menudo olvidan los nombres de sus conocidos, no dan
un recado a tiempo, dejan sin apagar el gas o la luz, no toman los
medicamentos a su hora, no recuerdan dónde han puesto ciertos
objetos (las llaves, las gafas, la ropa...).
Esto no les ocurre a todas la personas mayores; algunas conservan toda su vida una memoria prodigiosa, pero es un trastorno frecuente y a veces constituye un problema que compromete su calidad de vida.
La actitud más habitual ante esta pérdida de memoria suele ser
la resignación. «Son las cosas de la vida, no puede hacerse nada».
Pero sí puede hacerse algo. En el Ayuntamiento de Madrid se
está llevando a cabo un Programa de Entrenamiento de Memoria,
que se realiza en grupos, durante nueve sesiones de hora y media
de duración cada una, a lo largo de tres semanas.
Por parte de los participantes en estos grupos de Entrenamiento
ha surgido la demanda de contar con un manual práctico y sencillo
donde se recojan explicaciones, ejercicios y recomendaciones que
les ayuden a continuar el Entrenamiento en casa y a seguir estimulando sus habilidades mentales.
Estas páginas tienen ese objetivo.
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Podemos saber quiénes somos y cómo nos llamamos.
Podemos guardar los recuerdos y los conocimientos
de nuestra vida.
Podemos mantener relaciones con las personas que
nos rodean y saber quiénes son.
Podemos aprender cosas como las reglas de un juego.
Podemos progresar y desarrollar la cultura.
Podemos ser inteligentes.

SIN LA MEMORIA
«No seríamos capaces de ver, oir, pensar, ni tendríamos
identidad propia, porque somos lo que nuestros recuerdos
nos hacen ser.»
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¿QUÉ ES LA MEMORIA?

1. ¿QUÉ ES LA MEMORIA?
La memoria es la capacidad de registrar, retener y recordar. En
nuestra vida diaria empleamos la palabra memoria en muchas expresiones: «lo conservaré en la memoria», «se me ha borrado de la
memoria», «lo tengo en la memoria», «debo refrescar mi memoria»,
etc. Sin embargo, aunque todos utilicemos estas frases, muchas veces
no sabríamos decir qué es la memoria y por qué es necesaria.
A continuación podemos comprobar algunas de las ideas que
tenemos sobre la memoria.

IDEAS FALSAS ACERCA DE LA MEMORIA
La memoria es una cosa (objeto, órgano).
Algunas personas tienen, desde siempre, una memoria
perfecta. Otras, por desgracia, tienen mala memoria.
Hay un secreto para tener una memoria maravillosa.
La memoria es como un músculo.
Las personas mayores ya no pueden mejorar su memoria.
Si entrenamos nuestra memoria nunca olvidaremos.
En cualquier situación tenemos la misma capacidad
para recordar.
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IDEAS VERDADERAS ACERCA
DE LA MEMORIA

La memoria es una capacidad que se puede mejorar. No
nacemos con buena o mala memoria. Podemos aprender
a mejorar nuestra memoria.
La memoria se mejora utilizando estrategias y técnicas,
no sólo practicando sin sentido.
A cualquier edad se puede mejorar la memoria.
Olvidar es necesario. Lo importante es elegir lo que
queremos recordar y poder hacerlo.
La ansiedad, las preocupaciones... alteran la memoria.
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Puede que nos sigamos preguntando por qué debemos esforzarnos por mejorar nuestra memoria. La respuesta es clara, la
memoria nos ayuda a ser nosotros mismos y a manejarnos en la vida
diaria: permite, por ejemplo, recordar la lista de la compra, cómo se
llaman los nietos, dónde vivimos, qué tenemos que hacer mañana...

RECUERDE:

• La memoria es una capacidad que podemos mejorar siempre.

• La memoria es una habilidad y podemos
aprender, a cualquier edad, estrategias y
técnicas que nos ayuden.
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2. ¿HAY DIFERENTES MEMORIAS?
No hay una sola memoria, sino muchos tipos de memoria. Algunas personas recuerdan mejor las cosas que ven (memoria visual)
que las que oyen (memoria auditiva), o viceversa. Unos tipos de
memoria están más desarrollados que otros en cada individuo.
Aunque hay muchas clasificaciones, una de las más aceptadas
es la que divide a la memoria en tres sistemas principales, que son:
memoria sensorial, memoria a corto plazo y memoria a largo plazo.
Las dos últimas son las que más nos interesan. Vamos a verlas
con más detalle:
Memoria a corto plazo: Si nos dicen que sumemos 14 y 10
necesitamos mantener en nuestra memoria durante unos instantes esos dos números. El lugar o almacén donde se retienen
es la Memoria a Corto Plazo. Es un almacén transitorio que
nos permite recordar algo durante unos segundos. Con esta
memoria trabajamos constantemente: cuando leemos o nos
dan un recado necesitamos recordar al menos las últimas palabras para entender lo que dice el libro o el que nos habla,
cuando marcamos un teléfono tenemos en nuestra mente varios
números... (por eso también se llama memoria de trabajo).
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Memoria a largo plazo: Parte de la información que nos llega
permanece y se almacena, de forma que la podemos recordar
mucho tiempo después, ésta es la memoria a largo plazo.
Dentro de la memoria a largo plazo tenemos varios tipos:
• La memoria de los sucesos: es decir, el recuerdo de hechos
concretos como, por ejemplo, qué hicimos ayer tarde, o cómo
fue el día de nuestra boda...
• La memoria de los conocimientos como, por ejemplo, saber
qué es Europa, el significado de una palabra, la tabla de multiplicar...
• La memoria de los movimientos, el recuerdo de cómo se
hacen cosas como montar en bici, conducir, escribir...
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Podemos comparar los distintos tipos de memoria con un gran
hotel.
Hay un conserje a la entrada que decide si la información debe
pasar o no. Sería la memoria sensorial.
Después hay un vestíbulo donde lo que interesa permanece un
tiempo para decidir dónde lo guardamos. Este vestíbulo es pequeño y si no se almacena la información, desaparece porque
no es registrada y se pierde. Sería la memoria a corto plazo.
Luego el resto del hotel, o sea, las habitaciones, que están ordenadas en diferentes pisos y numeradas, es donde se retiene
la información durante largo tiempo. Sería la memoria a largo
plazo.

RECUERDE:

• Hay diferentes memorias: memoria senso-

rial, memoria a corto plazo y memoria a
largo plazo.

• Además hay distintas memorias para recordar sucesos, conocimientos y cómo se
hacen las cosas.
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3. ¿QUÉ FASES HAY QUE SEGUIR PARA
RECORDAR?
Para recordar debemos seguir las tres fases de la memoria: registrar, retener y recordar; las tres «R». Son como tres etapas para
llegar a la meta, todas deben realizarse correctamente.

¿Qué es registrar? Es adquirir la información o lo que queremos guardar en la memoria. Si necesitamos aprender el teléfono de una persona y en ese momento no podemos anotarlo,
prestamos atención al número que nos dice, 7224488, lo escuchamos bien, lo registramos.

¿Qué es retener? Es almacenar los sucesos o la información,
guardarlos bien, ordenándolos, asociando lo nuevo con lo que
ya sabemos... Para almacenar el nuevo número de teléfono utilizamos diferentes métodos o estrategias; lo repetimos, buscamos una asociación con otros parecidos, observamos que
después del 7 son números pares...

¿Qué es recordar? Es recuperar las cosas, traerlas otra vez a
la mente. ¿Cuál era el teléfono?, recuerdo que empezaba por 7
(porque era el día que nací) y luego eran pares...
14

RECUERDE:

• Las 3 «R» de la memoria son:

REGISTRAR, RETENER, RECORDAR
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4. ¿POR QUÉ OLVIDAMOS?
«Recuerdo muy bien el patio del colegio donde iba de niño»,
pero «¿por qué no recuerdo lo que comí ayer?». «Muchas veces me
viene a la cabeza un poema que aprendí de joven, pero no puedo dar
un recado que me dijeron esta mañana».
¿Por qué la memoria no se comporta como nosotros queremos?
Vamos a intentar responder a esta pregunta, y a saber por qué se produce el olvido.
Por el desuso. Cuando queremos hacer una comida que no
probamos desde hace años y no recordamos la receta, ¿qué ha
ocurrido? La falta de uso, el desuso, hace que olvidemos. Lo
que aprendimos hace tiempo se va perdiendo, se desvanece
poco a poco porque no lo utilizamos habitualmente.
Por las interferencias. Imagínese que está escuchando las noticias por la radio y le llaman por teléfono, cuando termine de
hablar no podrá recordar las últimas noticias que escuchó,
parece que se mezclan unas con otras, que hay interferencias.
La información nueva impide que recordemos lo anterior.
Por fallos en alguna de las tres fases de la memoria. Si, por
ejemplo, nos dicen algo mientras estábamos distraídos, no
podemos recordarlo pues no lo hemos «registrado».
Por represión de sucesos desagradables. A veces olvidamos
problemas o sucesos desagradables. Es como si los escondiésemos en un armario y tirásemos la llave para que no nos afectaran emocionalmente de nuevo.
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De esta manera podemos explicar por qué olvidamos. Sin embargo, al hablar del olvido no debemos pensar que todo olvido es
malo. Olvidar también es necesario, o ¿cree usted que podría tener
en la cabeza toda la información que recibe por los cinco sentidos a
lo largo de toda su vida? Está claro que no. Nuestra memoria tiene la
capacidad de olvidar y es una gran ventaja, el problema está en recordar lo realmente importante y olvidar todo lo que no sirve para nada.

RECUERDE:

• Se nos olvidan las cosas por:

- falta de uso
- interferencias entre lo antiguo y lo nuevo
- fallos en alguna fase de la memoria
- represión de los sucesos desagradables

• Sin embargo, olvidar también es necesario.
17

5. ¿QUÉ OCURRE CON LA MEMORIA EN
LOS MAYORES?
A nuestro alrededor podemos observar cómo hay personas de
avanzada edad que mantienen una memoria y unas facultades intelectuales admirables; mientras que otras se dan cuenta de que ya
no poseen la memoria que tenían en su juventud y algunas presentan
verdaderos y serios problemas por su trastorno de memoria.
¿En qué consiste este trastorno de memoria? Es lo que llamamos la pérdida de memoria asociada a la edad. No es una enfermedad, sino una alteración que se da en personas sanas sin problemas
orgánicos ni psicológicos. Las características son: desde hace algún
tiempo hay quejas de pérdida de memoria; el recuerdo de los hechos
recientes está disminuido; no se recuerda el nombre de los amigos o
si se ha apagado el gas, un recado que hay que dar, una conversación,
etc. Estos olvidos hacen más difícil la vida.
¿Por qué se produce la pérdida de la memoria?
La causa son los cambios por la edad, que puede deberse a:
Cambios físicos: problemas de vista y oído, que impiden registrar bien la información; transformaciones del cerebro, que
dificultan los procesos intelectuales, etc.
Cambios psicológicos o de comportamiento: menor utilización de las facultades que cuando se era joven, pensamientos negativos de la propia capacidad como «ya soy viejo y no
puedo hacerlo mejor...».
18

Cambios socioculturales: disminución de las relaciones con
los demás, aislamiento, falta de interés por las cosas, etc.

RECUERDE:
memoria en los mayores puede estar
• La
alterada.
pérdida de la memoria asociada a la
• La
edad no es una enfermedad, se da en personas sanas.

• Siempre se puede mejorar.
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6. ¿QUÉ PASA CUANDO DECIMOS:
«ME FALLA LA MEMORIA»?

Una gran mayoría de las personas de edad se quejan de fallos
de memoria muy frecuentes. Nos podemos preguntar: ¿estas quejas
de memoria son verdaderos fallos de memoria? Generalmente, sí,
pero no siempre que hay quejas existen trastornos de memoria reales:
Algunas personas están algo deprimidas o son de las que se
quejan de su salud en general, estas personas pueden no tener
problemas de memoria o es posible que los que tienen se deban
a su depresión y sería necesario tratarla.
Otros individuos están siempre preocupados, tensos, llevan
una vida muy acelerada y se quejan de «mala memoria»,
cuando lo que les ocurre, realmente se debe a que presentan
problemas de atención y concentración, pues no pueden atender
a todo. La solución para ellos es evitar el estrés, tranquilarse y
llegar a vivir una vida más sana.
En conclusión, ante una queja de memoria debemos pararnos
a pensar si hay un fallo real; para comprobar si nuestra memoria está
alterada debemos ponernos en manos de un profesional que nos estudie la memoria con pruebas o tests.
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RECUERDE:

• En algunos casos las quejas de memoria
pueden deberse a:
- Tener un estado de ánimo deprimido
- Estar preocupado

• Consultaremos a un profesional para que
realice un «chequeo» o evaluación de nuestra memoria.
21
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¿CÓMO MEJORAR NUESTRA
MEMORIA?

1. INTRODUCCIÓN
La memoria se puede mejorar mediante ejercicios prácticos.
No existen «trucos» o «secretos»; tampoco vale cualquier tipo de
ejercicio. Se debe lograr una mejora de las tres fases de la memoria,
en cada una de ellas (registrar, retener y recordar) están implicados
diversos procesos que hay que ejercitar y acostumbrarse a utilizar algunas herramientas que son útiles para facilitar el recuerdo. Estas
herramientas o mecanismos son las estrategias y técnicas de memoria
(visualización, asociación, categorización...) que se practican con
ejercicios.

A continuación revisaremos los contenidos principales del Entrenamiento y su influencia en la memoria. Esta parte del Manual nos
servirá de consulta y para practicar con diversos ejercicios los aspectos que nos parezcan más interesantes. Empezaremos por los procesos básicos que hay que conocer, entre ellos, la atención, la
percepción y el lenguaje. Luego veremos los mecanismos o estrategias que nos ayudan a recordar: visualización, asociación y organización.
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FA S E S D E M E M O R I A
ATENCIŁN
CONCENTRACIŁN
PERCEPCIŁN
VISUALIZACIŁN
ASOCIACIŁN
ORGANIZACIŁN
CATEGORIZACIŁN
LENGUAJE
LŁGICA
INTEGRACIŁN
REFERENCIAS
EVOCACIŁN
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2. PROCESOS RELACIONADOS CON LA
MEMORIA
La memoria no es algo aislado. En sus distintas fases intervienen varios procesos que hay que tener en cuenta; entre otros: la
atención, la percepción y el lenguaje.

ATENCIÓN
Atender es tener abierta la puerta de nuestra mente, de nuestra
memoria. Si estamos atentos a un suceso o a un mensaje le abrimos
las puertas, puede entrar y lo podemos recordar.
En este aspecto hay dos problemas que perturban la memoria:
• Atender a varias cosas a la vez, es decir, en el fondo a
ninguna.
• La preocupación excesiva por algo: problemas personales o
familiares, enfermedades, conflictos... Se está pendiente del
problema que ocupa toda nuestra atención, haciendo difícil o
imposible registrar lo que sucede a nuestro alrededor...
Los ejercicios de atención y las técnicas de relajación van a ser
muy útiles para ayudarnos a aumentar la capacidad de concentración
y dirigir nuestra atención.
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Ejercicios de atención
1. Coja un artículo de un periódico, fíjese en todos los
nombres propios: personas, ciudades, países (si quiere
puede subrayarlos). Luego cierre el periódico y trate de
recordar (o mejor, escriba) todos los nombres que pueda.
2. Coja un texto y vaya tachando todas las letras «a» que
encuentre. Cuando haya terminado revise si se ha dejado
alguna. También puede hacerlo con otras letras.
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PERCEPCIÓN
Percibir consiste en ver, oír, tocar..., sentir. Es recibir y reconocer la
información que nos llega a través de los sentidos. Junto con la atención tiene un papel fundamental en la fase de registro.
Entro en un jardín, puedo percibir muchas cosas: el jardín en su conjunto, el tamaño, la distribución, las fragancias... también me puedo
fijar en un rincón donde hay diferentes tipos de flores y detenerme
en identificar las azaleas, las petunias... Hay miles de cosas en las
que nos podemos fijar, lo importante es diferenciar o discriminar las
que más nos llaman la atención. Cuantos más detalles se observan,
más grabado en la memoria quedará el jardín.
Ejercicios de percepción
1. Coja una lámina (postal, póster, calendario...) y trate
de identificar el mayor número de objetos posibles.
2. Escoja pasatiempos dirigidos a buscar errores, encontrar diferencias, asociar por parejas.
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LENGUAJE
Mediante el lenguaje almacenamos los datos o los conocimientos en
la memoria. Los datos se archivan por su sonido, su escritura
(r-o-s-a) o por su significado (flor).
Si oímos a dos personas hablar en un idioma que no conocemos es
muy difícil que recordemos algo, porque no hemos dado significado
a esa conversación. Oímos las palabras, pero no las entendemos. La
misma conversación en nuestro idioma hace que cada sonido tenga
un significado y así podamos entenderla y recordarla.
Según los expertos, la información se almacena en la memoria, sobre
todo por su significado. El lenguaje es, por lo tanto, un medio para
mejorar la retención y el recuerdo.
Ejercicios de lenguaje
1. Con las letras de las palabras «Casimiro» y «Pamplona», construya todas las palabras que pueda, por ejemplo
de Casimiro: mar, simio, caso...
2. Con 2 letras determinadas forme palabras introduciendo vocales, por ejemplo T--L: Tila, Tela...
3. Crucigramas, sopa de letras...
4. Busque en el diccionario el significado de palabras que
no conozca.
5. Haga listas de nombres que empiezan por L, R, S.
29

3. MECANISMOS O ESTRATEGIAS PARA
FACILITAR LA RETENCIÓN Y EL
RECUERDO
Con el fin de mejorar la segunda y tercera fase de la memoria,
la retención y el recuerdo, se utilizan diversos mecanismos o estrategias como la asociación, la categorización y la visualización...

ASOCIACIÓN
La asociación es uno de los mecanismos más potentes que utiliza la memoria. Asociar es relacionar o unir algo que queremos
recordar con lo que ya conocemos. Un sencillo ejercicio nos ayudará
a entenderlo. Tenemos un círculo amarillo, un triángulo verde y una
estrella azul; queremos recordar las tres figuras con su color. Este recuerdo será muy fácil si relacionamos el círculo amarillo con el sol
amarillo, la estrella azul con el cielo azul, y el triángulo verde con
un abeto verde. (¿Sabría repetir el color de cada una de estas figuras?).
Al asociar se relacionan todo tipo de elementos: hechos,
números, formas, imágenes, palabras, etc. Las asociaciones son personales, una lógicas y otras ilógicas, unas conscientes y otras inconscientes. Cuantas más asociaciones realicemos sobre algo, mejor lo
vamos a recordar, todas valen. Si sale un señor en la TV que se llama
Antonio lo recordaremos fácilmente si asociamos su cara a la de otro
Antonio conocido por nosotros.
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Ejercicios de asociación
1. Trate de grabar en su memoria el n.° de su D.N.I. Para
ello descompóngalo en grupos de 1 ó 2 ó 3 cifras y a cada
uno de estos grupos déle un significado asociándolo con
algo (n.° de su piso, fechas importantes, edad suya o de
algún conocido...). Una señora de nuestros grupos
recordó así el n.° de su D.N.I.:
- 14, el n.° de vecinos de su portal
- 68, la edad de su hermano
- 53, la fecha de su boda
- 2, sus 2 hijos.
2. Esté atento al nombre de los dos locutores del Telediario. Escriba estos nombres. Asócielos con los de alguien
conocido y que se parezca en algo a ellos; luego tire o
guarde el papel. Mañana trate de recordar esos dos nombres.
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ORGANIZACIÓN
Y
CATEGORIZACIÓN
Organizar es ordenar las cosas según un criterio. En nuestra
casa tenemos la ropa en los armarios, las cacerolas en la cocina, los
libros en las estanterías..., de ese modo cuando queremos un objeto
vamos directamente al lugar donde está. La organización funciona
como un sistema de ahorro. No necesitamos recordar dónde está cada
uno de los cientos de objetos que hay en casa, nos basta con saber
qué clase de objeto es (ropa, alimentos, utensilios de cocina...), para
recordar su lugar.
Una forma de organizar es la categorización.
Categorizar es agrupar el material utilizando alguna de las características comunes. Por ejemplo, si vamos al mercado y queremos
comprar 6 productos, los agrupamos y decimos: la leche y la margarina, en la lechería; la gaseosa y los fideos, en el supermercado; los
filetes y el lomo, en la carnicería; hemos hecho 3 categorías, 3 grupos
de alimentos según el lugar donde se venden. Eso es categorizar y
presta gran ayuda a la memoria.
Si hay muchos elementos hacemos varios grupos y así lo recordamos mejor, hay que retener en la memoria sólo esos grupos. Las
categorías que se establecen dependen de las semejanzas de los objetos o de intereses personales.
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Ejercicios de categorización
1. Trate de recordar todos los objetos (alimentos...) que
tiene que comprar mañana. Escríbalos, luego divídalos en
grupos por categorías (tal y como decíamos en el primer
ejemplo de este apartado). Verá cómo mañana no se le
olvida nada (o menos cosas que antes).
2. Suponga que tiene usted que hacer la maleta porque se
va unos días de vacaciones. Con frecuencia sucede que se
olvidan cosas que son necesarias. Utilice la categorización:
hay objetos de aseo, ropa de diario, ropa de fiesta, ropa interior, objetos de ocio (cartas, libros...), calzado, etc. Escriba estas categorías y vaya repasando cada una de ellas
al ponerlas en la maleta y al final, cuando esté todo, verá
cómo la categorización le ayuda a no olvidar objetos importantes.
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VISUALIZACIÓN
Visualizar es VER MENTALMENTE.
«¿Cuántas puertas hay en mi casa?» Para responder, la memoria hace una búsqueda visual. Es decir, repasamos nuestra casa viendo
mentalmente cada habitación y vamos contando el número de puertas.
Por ejemplo, elegimos la palabra reloj y tratamos de ver mentalmente un reloj. Visualizar es ver, no pensar, es decir, no se trata de
pensar en la palabra reloj, sino de representarnos en nuestra imaginación un reloj concreto (de pared, pulsera, de mesa...); de un color,
tamaño, forma y características definidos.
Las imágenes visuales son muy duraderas y potentes. Tenemos
una capacidad ilimitada para representarnos imágenes. Depende de
nuestra imaginación, del entrenamiento y del esfuerzo que hagamos.
Al visualizar aumentamos la capacidad de registro, porque almacenamos la información de dos maneras, visual y verbal, y tendremos más posibilidades para recordar.
¿Qué podemos hacer para visualizar bien?
1. Que la imagen sea lo más clara posible.
2. Cerrar los ojos, sobre todo al principio, ya que facilita nuestra concentración.
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3. Hacernos preguntas sobre la imagen o las imágenes. Por
ejemplo: ¿de qué color es el reloj?, ¿qué forma tiene?
4. Emplear todos los sentidos, es decir, además de verlo mentalmente tratar de «escucharlo», tocarlo, etc.
5. Imaginar algo llamativo, poco corriente en ese objeto; por
ejemplo: en el reloj, imaginar una cara con sus ojos, nariz,
boca...
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Ejercicios de visualización
1. Coja una foto o postal de un paisaje. Fíjese en todos
los detalles. Después de unos minutos, trate de reconstruir en su cabeza el paisaje que ha visto.
2. Elija dos palabras abstractas y trate de crear imágenes
para ellas; por ejemplo: indignación, justicia, luego asócielas con algo que le interesa recordar.
3. Escriba una tarea que debe hacer y trate de visualizar
los pasos que tiene que dar para llevarla a cabo.

RECUERDE:

• Al asociar ayudamos a la memoria a archivar la información porque relacionamos lo
nuevo con la anterior.

• Organizar y categorizar los datos nos facilita su recuerdo.

• Visualizar es ver mentalmente lo que queremos recordar.
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4. RELAJACIÓN
La ansiedad, la tensión y el estrés dan origen a sufrimientos,
malestares y alteraciones de todo tipo, tanto psicológicos (insomnio,
confusión...), como orgánicos (dolores de cabeza, cuello o espalda,
hipertensión arterial...). Producen también trastornos de la memoria
porque dificultan la fase de registro.
La relajación ayuda a eliminar o aliviar estas alteraciones y a
disminuir los fallos de memoria. Reduce la tensión y relaja los músculos, mejora el estado de ánimo y nos ayuda a que nos sintamos más
dispuestos y concentrados en nuestras tareas, es decir, mejora tanto
el rendimiento físico como el intelectual.
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Instrucciones para practicar la relajación
Antes de comenzar la relajación es importante diferenciar
entre músculo relajado y músculo tenso. Levante su brazo derecho,
manténgalo rígido, cierre el puño con fuerza, note la rigidez y tensión. A continuación, afloje el puño y deje caer el brazo, apreciará
como los músculos se quedan flojos, sueltos, caídos, sin peso..., están
relajados.

Tome una postura cómoda, confortable... cierre los ojos suavemente. Va a aislarse del mundo exterior, a olvidarse de los ruidos que
le rodean y a concentrarse en sí mismo...
Respire hondo, profundo... lentamente. Llene de aire sus pulmones y suelte el aire despacio... Va a relajar las distintas partes del
cuerpo, miembro a miembro.
Concéntrese en su brazo derecho. Ordene mentalmente a su
brazo derecho: «relájate, relájate». Sienta cómo los músculos se van
soltando, distendiendo... El antebrazo se relaja, los músculos se aflojan, caen... El hombro se va relajando... lo siente pesado... sin tensión
muscular.
Fije su atención en su brazo izquierdo y repita mentalmente
«relájate, relájate». Su brazo izquierdo se relaja, cada vez pesa más...
Todo el brazo izquierdo, el antebrazo, el hombro... van estando flojos,
blandos, sin tensión muscular.
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Repita mentalmente «me encuentro relajado, me encuentro
tranquilo, me siento bien».
Va usted a relajar su cabeza... su cara... Concéntrese en su
frente, note cómo se va relajando... se aflojan los músculos de los pómulos... los dientes dejan de estar apretados... la barbilla se entreabre... Los músculos del cuello se aflojan... es una sensación
agradable... la tensión va desapareciendo...
Repita de nuevo «me encuentro relajado... me encuentro tranquilo... me siento bien».
Concéntrese en su pierna derecha. Piense cómo se va relajando su pie... se afloja. Todos los músculos de la pierna derecha están
cada vez más flojos... no están tensos... Repita mentalmente, fijando
su atención en la pierna: «relájate, relájate». A continuación relaje su
pierna izquierda. Note como la va sintiendo más y más pesada....
más y más relajada.
Ahora sus dos piernas están completamente relajadas... tranquilas... las siente pesadas...
Respire profundamente... se encuentra relajado... sin ninguna
tensión... Usted es capaz de relajarse... de vencer sus tensiones... y
se siente bien por todo ello.
Cuando abra los ojos y se incorpore al mundo exterior va a encontrarse con sus afanes diarios... pero sin ansiedades... sin tensión...
relajado. Puede repetir varias veces a lo largo del día «me encuentro
relajado... me encuentro tranquilo... me siento bien...» y recordará
estos momentos placenteros de relajación.
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Ahora, para terminar la relajación, puede ir moviendo sus
manos, sus piernas, su cabeza... va a ir dando tensión a sus músculos
lentamente, para incorporarse a su vida diaria con mayor capacidad
de atención y concentración. Mueva los dedos... la cabeza de un lado
a otro... los pies... Respire profundamente, llenando de aire sus pulmones..., inspire..., espire... escuche los ruidos que hay a su alrededor... Por último, abra los ojos poco a poco...

RECUERDE:

• Practique la relajación siempre que pueda,
le ayudará a concentrarse y a sentirse
mejor.
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5. ESTIMULACIÓN GENERAL
La memoria no es algo aislado, sino que forma un todo con la
inteligencia, por lo que está íntimamente relacionada con otras funciones intelectuales como el razonamiento, el lenguaje, etc., y también con otros aspectos como la situación emocional, el estado de
ánimo, las relaciones con los demás y el estrés.
Por este motivo todo lo que contribuye a mantener una vida
activa y plena va a repercutir en nuestra memoria y al igual que hacemos ejercicio físico para mantener nuestro cuerpo en forma, el ejercicio intelectual mantiene en forma nuestra inteligencia y previene
el deterioro que se produce con el envejecimiento.
A continuación recomendamos una serie de actividades que
contribuyen a mejorar su memoria y rendimiento intelectual. Cada
uno debe adecuarlas a sus gustos y posibilidades, teniendo en cuenta
que los resultados van a depender de su práctica habitual.
Muchas veces puede resultar más entretenido realizar estas actividades con otra persona o en grupo. De este modo, también se favorece la comunicación y se consiguen nuevas amistades. Además,
el hecho de hacerlo con alguien aumenta nuestro compromiso de realizar la tarea.
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Ejercicios de estimulación mental
• Lectura diaria. Lea todos los días lo que más le interese:
periódicos, revistas, novelas...
• Escritura. Escriba cartas, textos de un libro, de una receta, recados que tiene que dar... Así favorecerá su capacidad de expresión.
• Dibujo. Desarrolle su imaginación y transforme en imágenes, ideas, pensamientos.
• Pasatiempos. Estimule sus funciones mentales, atención,
concentración, lenguaje, percepción, lógica..., con los
pasatiempos que más le gusten.
• Juegos de mesa. Distráigase con los amigos estimulando
sus habilidades.
• Programas de TV. Lingo, Cifras y Letras..., participe en
ellos, se divertirá.
• Acuda a conferencias y coloquios. Potencian el mantenerse informado y al día.
• Participe en grupos de tertulia donde se planteen distintos temas.
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OLVIDOS COTIDIANOS

1. TIPOS DE OLVIDOS COTIDIANOS
En la vida diaria, se nos presentan muchas situaciones que son
un reto para nuestra memoria. Cuando no superamos estas situaciones, se produce lo que llamamos «Olvidos cotidianos».
Los olvidos cotidianos son de tres tipos:
1. Olvidar las cosas que hemos hecho, como por ejemplo:
olvidarnos de cerrar el gas o apagar la luz, olvidar dónde
hemos puesto las gafas o una prenda de vestir, etc.
2. Olvidar las cosas que tenemos que hacer: no acordarnos de dar un recado, olvidarnos de comprar un objeto,
o no recordar qué hemos venido a buscar a una habitación...
3. Otros tales como: olvidar los nombres, lo que acabamos
de leer o hablar, o tener dificultad para seguir una conversación o un programa de radio o televisión...
Estos olvidos a veces nos traen problemas en el desarrollo de
nuestra vida cotidiana y siempre nos producen desasosiego, un sentimiento de incapacidad e, incluso, disminución de la autoestima.
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2. ¿PODEMOS HACER ALGO PARA
EVITARLO?
Evidentemente, sí podemos y debemos. Aunque dentro de este
Manual vamos a ir diciendo cómo se puede resolver cada uno de estos
olvidos en particular, podemos explicar una estrategias generales.

os
d
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Recordar cosas que hemos hecho-PASADO
• ACCIÓNAUTOMÁTICA (apagar el gas...)
• PERDER OBJETOS DE USO COTIDIANO
• GUARDAR OBJETOS Y OLVIDAR DONDE
ESTÁN

Recordar cosas que hay que hacer-FUTURO
• ¿QUÉ HE VENIDO A BUSCAR A ESTA
HABITACIÓN?
• TAREA PARA HACER (dar un recado...)
• LISTA DE COMPRAS
• SEGUIR LA DIRECCIÓN CORRECTA

UQNWEKłP
¿Qué pasos hay que seguir? ESTRATEGIAS
a) Para que no se olvide:

- ATENCIÓN
- VERBALIZACIÓN-REPETICIÓN
- VISUALIZACIÓN-ASOCIACIÓN
b) Para recordarlo después:

- REPENSAR
- BUSCAR REFERENCIAS E INDICIOS
- VOLVER AL ÚLTIMO LUGAR
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A) Para que quede bien grabado en nuestra memoria:
ATENCIÓN: Prestar una especial atención siempre a lo que
estamos haciendo. Debemos estar siempre concentrados en
lo que realmente nos interesa recordar, evitando distracciones. Por ejemplo, si nos están dando un recado debemos
atender sólo a esto que nos están diciendo y no despistarnos
con la televisión, otra conversación, un ruido, preocupaciones internas, etc.
VERBALIZACIÓN-REPETICIÓN: Al realizar la acción es
muy útil repetir en voz alta lo que se está haciendo. De este
modo la memoria graba tanto el acto como el lenguaje. Por
ejemplo: si estoy apagando el gas, presto atención y además
digo en voz alta: «Estoy apagando el gas»; si me dan un
recado, repito en voz alta el recado...
VISUALIZACIÓN: Cuando se está realizando la acción,
esta estrategia permite fijar la escena y convertirla en una
imagen empleando el mayor número de detalles para hacer
más intenso el recuerdo. Por ejemplo, cuando me dan el
recado de ir a recoger a mi nieto al colegio a las cinco de la
tarde, yo visualizo la calle, la puerta del colegio, el reloj a
las cinco y a mi nieto saliendo conmigo de la mano.
ASOCIACIÓN: Al asociar lo que es difícil de recordar por
ser nuevo con algo ya perfectamente conocido se facilita el
recuerdo.
Por ejemplo, si quiero recordar el nombre de un actor, Jorge,
me será fácil recordarlo si lo asocio con mi vecino que también se
llama Jorge; si quiero recordar a Juncal Rivero, me será más fácil si
me acuerdo de los juncos de la ribera de mi pueblo.
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B) Para recordarlo cuando lo necesitemos:
REPENSAR: Es tratar de evocar la información de modo
que un detalle nos traiga el resto de la historia o de la acción
a recordar. Para esto traernos a nuestra mente, las imágenes
que antes visualizamos o parte de la conversación que mantuvimos o las asociaciones que realizamos.
VOLVER AL ULTIMO LUGAR FÍSICA O MENTALMENTE: Al hacerlo encuentro elementos de referencia para
recordar lo que había olvidado. Por ejemplo: he ido a buscar
algo a la cocina y se me ha olvidado, si vuelvo al salón,
física o mentalmente, me doy cuenta de que había ido a buscar a la cocina una cuchara, ya que es el único cubierto que
falta.
Todas estas estrategias sirven para cualquier clase de olvido,
si nos preocupa un olvido en particular debemos acudir más adelante
donde se explique con más detalle.
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3. OLVIDOS COTIDIANOS Y SOLUCIONES
«SE ME OLVIDAN LOS NOMBRES»
«Me he encontrado con...», «No recuerdo cómo se llama». «No
me acuerdo del nombre de tu amigo», «Ayer comí con..., no me
acuerdo».

²

PARA QUE NO SUCEDA...
ATENCIÓN: Preste realmente atención al nombre que le dicen,
si está pensando en otras cosas o está distraído le será más difícil o imposible recordar el nombre.
REPETICIÓN: A lo largo de la conversación repita varias
veces el nombre: «Y, entonces, Felipe, ¿es buena la función?»,
«Felipe, ¿a qué hora termina más o menos...?».
ASOCIACIÓN: Intente asociar algún rasgo característico de
la persona por su nombre. Si tiene el pelo rubio y se llama, por
ejemplo, Mario Rubio, o si tiene los ojos azules como el mar y
se llama Mar Pérez...
También se puede asociar el nombre que intenta memorizar
con el de otra persona conocida: los hijos, los vecinos, los
nietos...
E incluso es útil asociarlo con otra palabra por la semejanza
del sonido: López y Lápiz.
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SIGNIFICADO: Intente buscarle un significado al nombre y
al apellido; como Margarita del Valle (las flores en el campo),
Arturo Redondo (el rey Arturo y la Tabla redonda).
VISUALIZACIÓN: Escriba mentalmente el nombre. Verlo escrito puede ser de mucha utilidad.
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«SE ME OLVIDA DONDE
PONGO LAS COSAS»
«¿Dónde habré dejado las llaves?» «¿Dónde habré puesto las
gafas?, me desespera perderlo todo...»

²

PARA QUE NO SUCEDA...
«UN SITIO PARA CADA COSA y cada cosa en su sitio». Si
usted es ordenado y se esfuerza en dejarlo todo en el lugar que
ha destinado para ello, encontrar lo que busca será muy fácil.
ATENCIÓN. Aunque deje las cosas en su sitio, procure hacerlo
prestando atención y fijándose en que lo está haciendo. Si las
deja en otro lugar esté mucho más atento para poder recordarlo
después.
VERBALICE lo que hace para que se le fije mejor; «dejo las
gafas en su cajón», «pongo la cartilla en la carpeta de los papeles del médico», o «en vez de poner las llaves en su sitio las
dejo un momento encima de la mesa porque voy a volver a salir
enseguida...».
VISUALICE y véase a sí mismo dejando las cosas en el sitio
habitual o en otro nuevo.
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²

SI NO ENCUENTRA EL OBJETO QUE BUSCA...
REPENSAR: Vuelva a pensar qué es lo que hizo con ese objeto
la última vez que lo usó; dónde y cuándo lo utilizó; el martillo
no está en su sitio: «La última vez que lo usé fue para colgar el
cuadro nuevo en el dormitorio, llamaron al teléfono... claro ¡ahí
está!, junto a las guías».
REPITA, si es necesario, todo lo que hizo la última vez que
utilizó lo que busca.
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«TENÍA QUE HACER ALGO...
Y NO LO RECUERDO»
«¿Qué tenía yo que hacer hoy?», «Sé que se me olvida algo de
lo que tenía yo pendiente», «¿Qué me ha dicho que hiciera...?»

²

PARA QUE NO SUCEDA...

ATENCIÓN: Preste mucha atención cuando le expliquen lo
que tiene que hacer; sino se entienden bien las cosas es muy
difícil recordarlas. Pregunte tantas veces como sea necesario
lo que no le quede claro, sin falsos temores.

VERBALICE, paso a paso, aquello que deba hacer y luego
resúmalo: «Tengo que coger la cartilla para ir al banco, sacar
200 euros, ir a la agencia de viajes, sacar el billete, pedir el
recibo y guardar el recibo en la carpeta y el billete en la maleta.
En resumen: ¡me voy de vacaciones!».

VISUALICE: véase a sí mismo dando todos estos pasos, e, incluso, de vacaciones.
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«NO ME SALE Y LO TENGO EN LA
PUNTA DE LA LENGUA»
«Pero si lo tengo en la punta de la lengua», «Un momento que
me he atascado, pero lo tengo en...»

²

CUANDO LE SUCEDA...
Relájese y recuerde: «Me siento relajado, me encuentro tranquilo, me siento bien».
Piense en otra cosa, no se angustie, deje el pensamiento libre
por un rato y luego vuelva a intentar acordarse. No se dé por
vencido.
Para tener una mayor capacidad de lenguaje y que no se le
atasquen las palabras, juegue con pasatiempos como: sopas de
letras, crucigramas, logogramas, etc.
Intente ver la palabra, si es larga o corta, la letra por la que empieza o si puede sustituirla por otra u otras: «Fui a meter los
pasteles, en la... (nevera), (otra palabra)... en el frigorífico.»
ASOCIACIÓN: Si no recuerda la palabra exacta intente asociarla a otras cosas, cuantos más datos tenga, mejor. «No recuerdo la palabra amapola, pero sí sé que es una flor roja,
silvestre, que llena los campos en primavera y que cuando mi
primo fue a cortar una salió un abejorro volando de ella y le
dio un buen susto... amapola».
VISUALICE: Vea un campo de amapolas rojas, sienta el
calor...
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«NO RECUERDO SI HE HECHO
O NO ALGO»
«¿He cogido la cartilla para ir al médico?», «¿He cerrado el
paso del gas?», «¿He apagado las luces?» «¿He cerrado la ventana?»... Son unos pocos ejemplos de olvido de acciones que se han
hecho.

²

PARA QUE NO SUCEDA...
ATENCIÓN: Preste atención a lo que está haciendo y procure
no distraerse con la sirena de la ambulancia que pasa, o los gritos de los niños que juegan en la calle.
UNA COSA CADA VEZ: Intente hacer sólo una cosa al mismo
tiempo y concéntrese en ella; si mientras va a tomar la medicina
se detiene a colocar las cartas en su sitio, probablemente no
recordará qué ha pasado con las pastillas.
VERBALIZACIÓN: Para fijar mejor en su memoria lo que
está haciendo, repítalo en voz alta o para sus adentros: «He cerrado el gas», «He cogido las llaves, el monedero y las gafas
para salir a la calle».
VISUALIZACIÓN: Véase a usted mismo realizando la acción; tal como va vestido en ese momento: coge la llave del
gas que está fría y la gira para cerrar el paso.

En resumen, para evitar que se olvide lo que ya ha hecho:
preste atención, realice sólo una cosa cada vez, verbalice y visualice.
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«SE ME OLVIDA TOMARME
LAS MEDICINAS»
«¿Me he tomado hoy las medicinas?», «¿Qué hago? No sé si
me las he tomado».

²

PARA QUE NO SUCEDA...
ATENCIÓN: Cuando las está tomando fíjese bien y no se distraiga con otras cosas.
VERBALIZACIÓN: Diga en voz alta, por ejemplo, «Hoy, día
4, me he tomado las pastillas de la tensión».
VISUALIZACION: Véase a usted mismo, y vea la fecha del
día en el calendario junto a usted, tomando las medicinas.
ASOCIACIÓN: Junte la toma de las pastillas con otra cosa que
haga todos los días, por ejemplo, el desayuno. Ponga las medicinas al lado de algo que use siempre para el desayuno, y así
las ve y no se le olvidarán.
LUGARES DISTINTOS: prepare 2 sitios diferentes; uno en el
que están las pastillas antes de que se las tome y el otro que las
contenga una vez que se las haya tomado.
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«SE ME OLVIDA LO QUE HE IDO
A COMPRAR»
«Se me ha olvidado la lista y ya no sé qué tengo que comprar»,
«¿A qué habré venido a esta tienda»? «Sé que se me olvida algo del
mercado, pero no me acuerdo de qué puede ser...».

²

PARA QUE NO SUCEDA...
CATEGORICE: Reúna, por grupos, las cosas que tengan algo
en común: los artículos de limpieza, la fruta con la verdura, el
pan con la bollería...
ASOCIE lo que tiene que comprar con algo que le haya ocurrido antes. El último día que fueron a comer sus hijos y no
había café, hoy vuelven y tiene que comprarlo, junto con la
leche y el azúcar.
VISUALICE su lista de la compra y el recorrido que va a hacer
por las tiendas para organizarse mejor.
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«¿VOY BIEN, SERÁ ÉSTA LA
DIRECCIÓN CORRECTA?»
«No sé dónde estoy», «No voy a ir a esa reunión porque me da
miedo perderme»? «¿Será por aquí?...»

²

PARA QUE NO SUCEDA...
Lo primero es SABER EXACTAMENTE dónde se va a ir; no
de una forma aproximada como... «está por tal barrio, o cerca
de la plaza cual», sino su dirección exacta.
Hágase un plano sencillo y sitúe bien el sitio al que acude; si
es posible, utilice como referencia lugares conocidos por usted.
Elija el medio de transporte más adecuado, si no está muy lejos
recuerde que andar es un magnífico ejercicio.
VERBALICE el recorrido: «Salgo de casa, voy por la calle
Bailén, doblo en la calle Mayor y llego a la Plaza de la Villa».
VISUALICE el recorrido: las calles, las tiendas, los bares.

Cuando vaya haciendo el camino, COMPRUEBE SUS REFERENCIAS: lea el nombre de las calles, los lugares conocidos, lo que
le han contado que se va a encontrar (una iglesia a la derecha, el
quiosco de periódicos).
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63

«NO SE QUE HE VENIDO A BUSCAR
A ESTA HABITACIÓN»
«¿Qué vengo a buscar aquí?», «¿Para qué he venido a esta
habitación»? «¿Qué necesito de este armario?»

²

PARA QUE NO SUCEDA...
VERBALICE: Cuando vaya a otra habitación a buscar algo dígalo en voz alta: «Voy al dormitorio a coger las gafas», «Voy
a la cocina para hacer el café».
VISUALICE la acción que va a realizar, está usted cogiendo
las gafas de su mesilla, poniendo la cafetera al fuego...

Si aún así no recuerda qué ha ido a hacer a esa habitación, relájese, no se ponga nervioso ni se desespere y mire a su alrededor;
porque muchas veces al ver el objeto que ha ido a buscar (las gafas
en la mesilla) u otro relacionado con él (el juego de café), se acordará.
Si no encuentra ninguna pista, vuelva a la habitación en la que
se encontraba y continúe con lo que estaba haciendo. Ya le volverá
la idea.
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66

«PIERDO EL HILO DE UNA
CONVERSACIÓN»
«¿Qué me decías...?», «No sé de qué hablamos.»

²

PARA QUE NO SUCEDA...
ATENCIÓN: Evite distraerse con lo que sucede alrededor, si
presta atención a otras cosas (por ejemplo a la gente que pasa),
le será más difícil concentrarse en lo que se está hablando.
ELIMINE LOS PROBLEMAS de su mente: Déjela libre para
que pueda concentrase en la conversación que está manteniendo; si le está «dando vueltas en la cabeza» a una preocupación que pueda tener, no es fácil atender a otras cosas.
PARTICIPE ACTIVAMENTE en la conversación; haga preguntas y comentarios sobre lo que están contando para que pase
a ser algo suyo y pueda recordarlo mejor. Si se muestra pasivo
probablemente no conseguirá que la conversación le interese
y la recordará peor.
VISUALICE las escenas que le están diciendo con la mayor
cantidad posible de detalles; si un amigo le cuenta que fue de
excursión a un lago a pescar, vea los árboles, el agua clara, los
peces, el sol, la caña y otros aparejos de pesca...
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«ME CUESTA SEGUIR UN PROGRAMA
DE TELEVISIÓN O DE RADIO»
«Me gustan esos documentales, pero me pierdo la mitad»,
«Cuando llevan un rato de debate no recuerdo lo que han hablado
antes...»

²

PARA QUE NO SUCEDA...
ATENCIÓN: Concéntrese bien en lo que está viendo u oyendo
y haga sólo una cosa en cada momento, porque si a la vez que
ve la televisión intenta oír la radio y echar un vistazo al periódico, lo más probable es que pierda el hilo de todo.
SELECCIONE aquello que le interese más y deje a un lado los
programas que no le producen ninguna curiosidad.
VISUALICE lo que está oyendo en la radio, con muchos detalles. Si está escuchando una entrevista, vea a las personas que
hablan y las escenas de lo que están contando. Por ejemplo, si
es un debate en el Parlamento vea los asientos azules y rojos,
al presidente del gobierno y al de la oposición, cómo se ponen
de pie y señalan, su cara, etc.
RESUMA el contenido del programa que ha estado viendo u
oyendo una vez que ha terminado; si también lo escribe, le será
mucho más fácil de recordar.
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«ME CUESTA SEGUIR UN ORDEN
PARA HACER ALGO»
«Se me olvidan los papeles y tengo que dar mil paseos», «Me
pierdo cuando tengo que seguir varios pasos para hacer algo...»

²

PARA QUE NO SUCEDA...
ATENCIÓN: Cuando esté preparando lo que tiene que hacer
concéntrese y no se distraiga con otras cosas.
SECUENCIA LÓGICA: Ordene todos los pasos que tiene que
dar, empezando por el principio: «Tengo que ir a hacer papeles
al banco, necesito una fotocopia del carnet, me la hacen allí,
pero tengo que coger el DNI; también tengo que llevar la cartilla y los recibos. Separo todos los documentos del resto y los
pongo en la carpeta que voy a llevar».
VERBALIZACIÓN: Vaya diciendo en voz alta lo que tiene
que hacer y cómo lo está haciendo: «Voy al banco, cojo los
documentos que necesito (carnet, cartilla...) y los pongo en la
cartera...».
VISUALIZACIÓN: Véase a usted mismo realizando todas
estas acciones.
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«LEO ALGO Y SE ME OLVIDA
ENSEGUIDA»
MÉTODOS PARA RECUERDO Y COMPRENSIÓN
DE TEXTOS
Uno de los problemas más frecuentes en las personas de edad,
aunque puede suceder en cualquier período de la vida, se refiere a la
lectura de textos. Con frecuencia hay que leer un artículo varias veces
para enterarse de su contenido, o cuando se ha leído la mitad de la
página no se recuerda nada de lo anterior. Este método, que hemos
llamado las 3 «R», ayuda a solucionar ese problema.
Un aspecto fundamental es disponerse a la lectura con atención, interés y de un modo activo.

FASES DEL MÉTODO las 3 «R»

1.° R «Revisar» el texto. Fíjese de forma general en lo que más
destaca del artículo: títulos, subtítulos, trozos en letra negrilla
o en cursiva, imágenes, apartados, etc. Esto le dará una primera
idea global del texto. A la vez que lo revisa, piense unos momentos sobre el tema que trata el artículo, reflexione y hágase
preguntas sobre aquello que le interese (¿qué ha pasado con
esto?, ¿cómo podrán solucionar aquello?, ¿cuántas personas se
han visto afectadas?, etc.).
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2.° R «Releer». Lea atentamente todo el texto, intentando prestar
mayor atención a los apartados y datos que le resulten más interesantes. Recuerde: Atención e interés
3.° R «Resumen». Tras la lectura, haga mentalmente (o si el artículo
le interesa mucho, por escrito) un resumen de lo que ha leído.
Piense unos instantes sobre lo que más le ha llamado la atención o lo que es más importante. Intente contestar a las preguntas o inquietudes que se le plantearon en la primera fase. En el
resumen se recuerdan las ideas y los datos más notables, es
como un repaso que ayuda a comprender y grabar en la memoria lo más fundamental del texto leído

METODO 3 «R»
«R»evisar.
«R»eleer.
«R»esumir.
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EJERCICIOS PARA
CADA DÍA

A continuación tiene una serie de ejercicios para mantener activa su memoria. Algunos son muy sencillos y puede hacerlos incluso
por la calle (visualizar objetos, recordar tareas para hacer, realizar
cálculos numéricos...), otros requieren papel y lápiz y conviene hacerlos sentado (tachar palabras o letras en un escrito, leer un texto y
recordarlo, juegos con el diccionario...), y la gran mayoría también
se pueden hacer entre varias personas (recordar canciones, visualizar
las escenas de películas, asociar fechas para recordarlas, revisar un
periódico y resumir alguna noticia...).
Hay muchos ejercicios que usted mismo puede inventar para
seguir estimulando su memoria, por ejemplo, anotar palabras distintas
a las que aparecen y recordarlas, fijarse en imágenes de los periódicos
y revistas y hacer preguntas entre varios compañeros, decir palabras
que empiecen por varias letras, etc.
¡Ánimo! Aquí tiene su menú de ejercicios para cada día de la
semana, practique todos los días y verá cómo su memoria se lo agradecerá.
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LUNES
Describa a alguien (amigo, familiar) una habitación de su casa,
con el mayor número de detalles: color de las cortinas, número
de ventanas, color de paredes, muebles, objetos de adorno...
Trate de irlo recordando mediante la visualización (haciendo
un recorrido mental por la habitación).
Coja un periódico y un bolígrafo y subraye algunas palabras
(10 ó 20) e intente recordarlas formando frases con ellas, por
su relación con algo conocido, por su sonido, etc. Repase al día
siguiente las palabras. Compruebe a la semana siguiente cuántas recuerda.
Párese delante de un escaparate de una tienda y observe algunos de sus productos, 5 ó 6, fijándose en su color, su precio,
su utilidad... En casa, recuérdelos.
Invéntese un recado que tiene que dar a una hora, ¿cómo recordarlo? Asocie la hora en que debe darlo con lo que hace en
ese momento, visualice la escena...
Haga un plano de los armarios de la cocina y escriba los productos que hay en cada uno. En el mercado, visualice los armarios para recordar qué tiene que comprar.
Busque fotos de cuando era joven y trate de recordar cuándo
le hicieron la foto, dónde estaba, con quién...
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MARTES
Imagínese que en la puerta de su casa alguien le pregunta cómo
ir al banco más cercano. Piense en qué instrucciones le daría y
escríbalas. Por ejemplo «suba Vd. por esta misma calle, luego
tuerza por la primera a la derecha, etc.». Para las siguientes semanas imagine otras direcciones (un cine, un museo, una farmacia, etc.).
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Haga una lista con todas las tareas que tiene que hacer hoy y
vaya tachándolas mentalmente cada vez que realice una.

Agrupe las palabras siguientes por su relación: vaso, lechuga,
católicos, blanco, pino, pimiento, cuchara, protestantes, regla,
rojo, abeto, borrador, pepino, plato, baptista, azul, estu-che, calabaza, ciprés, budistas, ensaladera, lápiz, manzano. Por ejemplo: colores (blanco, rojo...). Para otros días escriba su propia
lista de objetos relacionados y trate de recordarlos.

Piense en un rasgo o cualidad de una persona (color del pelo,
color de los ojos, su carácter, altura...). Recuerde su nombre
asociándolo a un rasgo determinado. Repita el ejercicio con
conocidos, famosos...

Escoja una letra cualquiera (P, R, T...) y trate de decir el mayor
número de palabras que pueda recordar que empiecen por ella.

Por la noche repase durante unos minutos las cosas más importantes que ha hecho durante el día.
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MIÉRCOLES
Coja un periódico, busque la sección de noticias internacionales, lea un pequeño párrafo y pregúntese: de qué país
hablan, dónde está situado, recuerde lo que conoce de ese país
(clima, población...).
¿Cómo ordenaría estas palabras? Hormiga, elefante, rascacielos, camión, mariposa, casa de campo, coche, jirafa, autobús,
bicicleta, mariposa. Para otras veces, confeccione primero la
lista de palabras y ordénelas por su significado, por su inicial,
por el sonido...
Repase mentalmente las cuentas del supermercado. Cuando
esté comprando calcule: si un kilo de carne o de queso... vale
tantas euros, ¿cuánto vale medio kilo?, ¿y un cuarto?
Ponga en una lista las fechas de los cumpleaños de los nietos
o de amigos (4 ó 5 fechas), y piense con qué puede asociar cada
una de ellas. Repáselas varias veces.
Forme todas las palabras que pueda con las letras que componen CRONOGRAMA, por ejemplo: rama, aroma, grano...
Puede repetir el ejercicio con otras palabras largas: biblioteca,
murciélago, Barcelona...
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JUEVES
Haga un plano de su casa y trate de visualizarlo con los ojos
cerrados. Hágase preguntas sobre cuántas ventanas tiene, cuántas puertas...
Juegue con otra persona a decir, de forma alterna, el nombre
de las provincias que tienen costa en España. Consulte un mapa
si es necesario.
Trate de traer a su memoria melodías de algunas canciones.
Tararee las canciones intentando recordar la letra.
Piense cómo podría relacionar estas palabras e intente recordarlas: cuaderno-papel, jabón-blanco, restaurante-piscina,
medallón-rubí, luna-noche, caja-coche, escalera-altura, pensamiento-agujero. En sucesivas semanas escriba pares de palabras y después intente recordarlas.
Recuerde lo que hizo cuando salió de casa ayer por la tarde.
Trate de visualizar la última reunión con amigos o familiares.
Recuerde cómo estaban sentados alrededor de la mesa, qué
ropa llevaban, de qué hablaron, qué comieron...
Escoja una película y trate de recordarla: sus personajes, el
tema del que trataba, en que época...
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VIERNES
Comente con alguien las noticias de un telediario, para comprobar qué recuerda cada uno.
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Intente transformar en imágenes estas palabras: esperanza,
sabiduría, pereza, orgullo, ternura, libertad, velocidad, poder,
sinceridad. Más tarde trate de recordarlas por las imágenes.
Este ejercicio puede hacerlo con palabras inventadas por usted.

Repase las letras del abecedario y vaya diciendo cinco nombres
de personas. Por ejemplo con la «a»: Abel, Ángel, Ana, Antonio, Alejandro. En veces sucesivas aumente el número de nombres por inicial hasta que realice este ejercicio con agilidad.
También puede ejercitarse con nombres de cosas (objetos de
oficina, frutas, muebles, plantas...).

Elija 20 palabras e intente juntarlas en grupos para recordarlas
luego.

Seleccione un texto (de una revista, periódico...), y léalo con
alguien (amigo, marido, esposa...). Diga lo que recuerde del
texto.

Recuerde todas las paradas de una línea de autobús que
conozca bien (para sucesivas ocasiones elija otro trayecto, o
una línea de metro). Vaya visualizando por dónde pasa.
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SÁBADO
Pida a un familiar o amigo que le diga un número de 4 cifras
(por ejemplo, 2546), y busque asociaciones u otros métodos
para recordarlo, por ejemplo: 25 el día de Navidad y 46 los
años del hijo. Vaya aumentando las cifras progresivamente.

Practique este juego entre varios amigos: uno coge un diccionario y elige una palabra, la dice en alto y todos escriben lo
que creen que significa. Después, el que ha dicho la palabra va
leyendo las definiciones, los demás dicen si las consideran verdaderas o no. El que gana es el que acierta la definición correcta.

Vaya al cine con unos amigos y comente después qué escenas
le gustaron más. Emplee la visualización para recordarlas.

En una conversación, repita lo que le han dicho con otras palabras para comprobar que lo ha entendido. Si algo no lo comprende bien, debe preguntar.

Apunte en una lista el nombre de sus amigos y conocidos y
trate de asociar estos nombres con sus aficiones, o con sus rasgos físicos, o los lugares donde se ven... Aumente esta lista en
sucesivas semanas.
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Intente recordar 10 nombres de actores españoles y otros 10 de
extranjeros. Otros días lo puede hacer con nombres de países
de América, de África..., con nombres de frutales, arbustos...

PARA TODOS LOS DÍAS

• Lea algún texto: prensa, revistas, libros...
• Siga

algún informativo de radio o televisión.

• Por la noche piense durante 5 minutos las

cosas que ha hecho durante el día desde la
mañana a la noche.

RECUERDE:
«Todo lo que se ejercita, se mejora»
«Todo lo que no se ejercita, se pierde»
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PROGRAMA DE MEMORIA
DEL AYUNTAMIENTO
DE MADRID

PROGRAMA DE
ENTRENAMIENTO DE MEMORIA
El Ayuntamiento de Madrid desde Madrid Salud
dispone de una Unidad de Memoria, que ha puesto en
marcha este Programa. El Programa se lleva a cabo en los
Centros Madrid Salud (CMS) de cada distrito por los profesionales del Equipo de Memoria:
En este Programa se llavan a cabo las actividades
siguientes:
• Estudio de la memoria antes y después del
Entrenamiento.
• Entrenamiento en grupos de unas 14 personas.
• Sesiones de 1 hora y media en las que se realizan
ejercicios en parejas o individualmente.

Desde tiempos remotos la pregunta: ¿cómo mejorar nuestra
memoria? ha despertado gran interés. Desde hace poco más de una
década se han realizado estudios e investigaciones rigurosas para prevenir o tratar de mejorar los problemas de memoria en los mayores.
En distintos países como el Reino Unido, Suiza, EE.UU., Francia,
etc. se han creado Programas de Entrenamiento similares al que se
realiza por el Ayuntamiento de Madrid. ¡Ánimo! Aquí tiene su menú
de ejercicios para cada día de la semana, practique todos los días y
verá cómo su memoria se lo agradecerá.
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¿Qué objetivos se persiguen con el Entrenamiento?

• Dar a conocer qué es y cómo funciona la memoria.
• Lograr una mejora del proceso de recordar haciendo hincapié
en cada una de las 3 fases de la memoria.

• Tratar de resolver los fallos de la memoria que suceden en la
vida cotidiana.

• Ayudar a ser conscientes de las posibilidades de mejora y
cambiar las actitudes negativas sobre la pérdida de la memoria
en los mayores.

• Favorecer la comunicación entre las personas del grupo.
• Mejorar la autoestima y el estado de ánimo.
• Favorecer la participación de las personas en otras actividades
de la comunidad.
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¿Cómo se entrena la memoria en este Programa?

• Se trabaja en grupos. Esto es muy provechoso porque cada
uno se da cuenta de cómo otras personas resuelven sus fallos
de memoria y se anima a seguir intentándolo.

• Se participa activamente. No son «charlas». Se hacen ejercicios de atención, lenguaje, asociación... para «entrenar» y desarrollar los procesos mentales que intervienen en la memoria.

• Se transmiten unas consignas básicas:
• ATENCIÓN es la primera condición para registrar una información y luego recordarla.
• Con el ESFUERZO lograremos mejorar y veremos resultados muy pronto.
• Mediante el EJERCICIO podemos ir aprendiendo las estrategias y técnicas necesarias.

RECUERDE:

• Trabajamos en grupo y mejoramos individualmente.

• Las consignas básicas del Entrenamiento
son: atención, esfuerzo y ejercicio.
90

91

ALGUNAS RECOMENDACIONES
PARA MANTENER ACTIVA
SU MEMORIA
el aislamiento social: no se quede en casa, salga con los
• Evite
amigos, vaya al cine, etc.
en sus fallos de memoria (olvidar dónde ha guardado cier• Fíjese
tos objetos, olvido de nombres, de los recados...), para buscar
soluciones.
lo que quiere aprender con lo ya conocido; por ejemplo,
• Relacione
el nombre «Rosa» con la flor, o con aquella amiga que se llamaba
Rosa, el nombre de Julio con el mes de julio...
transforme lo que quiera recordar en imágenes, como
• Visualice:
si fuese una película.
en voz alta lo que está haciendo; por ejemplo: «apago el
• Diga
gas», para no tener que comprobarlo dos veces.

• Preste especial atención a las tareas que está realizando.
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NO OLVIDE SU MEMORIA,
MANTÉNGALA ACTIVA
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